
Pre-Solicitud de Franquicia
Este documento no compromete de ninguna forma a Corporativo TEMAKITA  en el otorgamiento de 
la franquicia TEMAKITA o en su caso, a la aceptación de una alianza estratégica/comercial, ni al 
solicitante obligación de adquisición o compromiso alguno. Toda la información que se presenta 
dentro de esta Pre-solicitud será considerada estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 
como evaluación para el  otorgamiento de una franquicia.

Lea con cuidado y responda la información 
solicitada. Una vez requisitada, le solicitamos 
devolverla vía email a la dirección que se 
menciona en recuadro, con atención al                
Departamento de Franquicias TEMAKITA. Una 
vez evaluada la información, es posible que 
reciba un correo electrónico o llamada de 
nuestra parte, para solicitar información 
adicional. Toda persona que participe como 
accionista con cualquier porcentaje, deberá 
responder ésta Pre-Solicitud y proporcionar la 
información que se le solicite.

Folio:

Fecha:

Datos personales De acuerdo a su identificación oficial (INE o Pasaporte).

Contacto:

Email:

Teléfonos: 

Sitio Web: 

Apellido Paterno

Nombres

Apellido Materno

Edad Fecha de Nacimiento

Nacionalidad Estado Civil

Colonia

Código Postal

Delegación o Municipio

Genero

Estado

Teléfono Particular

Correo Electrónico 1 Correo Electrónico 2

Teléfono Móvil

Domicilio: Calle y Número

INFORMACIÓN GENERAL

1. ¿Le han negado alguna vez una franquicia? 

Si NO En caso de responder NO, explique el motivos:

2. ¿Qué tipo de negocio busca?

a) Solo invertir capital b) Invertir capital y operarlo

3. ¿Cuál será el origen de los recursos para invertir en una franquicia TEMAKITA?

a) Fondos personales b) Financiamiento bancario c) Inversionistas adicionales d) Préstamo familiar e) Otros

4. ¿Qué cantidad puede invertir?

a) $200,000 a $500,000 b) $500,000 a $1,000,000 c) $1,000,000 a $1,500,000 d) $1,500,000 a $2,000,000 e) Más de $2,000,000



En caso de inversionistas adicionales o asociarse con alguna(s) persona(s) para invertir en la Franquicia TEMAKITA, por favor nombre a dicha(s) persona(s), 
así como el porcentaje de su participación:

INVERSIONISTAS ADICIONALES

Nombre

¿Por qué quiere formar parte de TEMAKITA? (Describa brevemente)

% de Participación

5. ¿Cuántas franquicias puede abrir?

Si NO En caso de responder NO, explique el motivos:

6. En donde piensa ubicarla(s)

Región: Estado(s): Ciudad(es):



TRAYECTORIA

Franquicias

Marca(s)

Cargo(s)

Actividades realizadas

¿Aún trabaja para 
dicha(s) franquicia(s)?

Si

No, Explique el motivo:

Emprendimientos

Tipo de negocio(s)

Cargo(s)

Actividades realizadas

¿Aún trabaja en dicha 
empresa o proyecto?

Contratado

Nombre de la(s) 
empresas(s)

Cargo(s)

Actividades realizadas

¿Aún trabaja para 
alguna de las empresas 
mencionadas?

Si

No, Explique el motivo:

Al momento de regresar vía correo electrónico la siguiente solicitud, adjuntar copia de los siguientes                    
documentos de usted y los inversionistas que participen y llenen ésta solicitud:

• Identificación oficial.
• Comprobante de domicilio.

La información contenida en la presente solicitud, será manejada con absoluta discreción y confidencialidad y únicamente para efectos de un posible            
otorgamiento de la franquicia TEMAKITA.

¡Gracias por sus respuestas!
Consultar el Aviso de Privacidad en:

 www.itstemakita.com


